POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD VIAL Y MEDIO AMBIENTE.
JP LOGÍSTICA S.A.C, como una organización profesional que brinda servicios integrales de transporte terrestre
de mercancías (En general y MATPEL) y alquiler de instalaciones para almacenamiento; cree fundamental
promover, implementar y mantener prácticas de prevención, y eliminación o reducción de los riesgos
relacionados a la seguridad, salud ocupacional medioambiente y seguridad vial, como parte fundamental de su
Sistema Integrado de Gestión; es por ello la Gerencia General adopta, garantiza y se compromete a establecer
mecanismos y controles para la prevención de; accidentes ocupacionales, viales, impactos al ambiente e
instalaciones y a la afectación de la calidad de nuestros servicios.
Para cumplir con este propósito JP LOGISTICA SAC se compromete a:
 Brindar condiciones de trabajo e instalaciones seguras a todos los colaboradores, contratistas, visitas y
clientes que integran nuestra organización, mediante actividades de prevención de accidentes e incidentes
viales, ocupacionales, enfermedades de origen laboral e impactos ambientales.
 Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes, garantizando su satisfacción y mejorando
continuamente la calidad de nuestro servicio.
 Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de Seguridad vial, Seguridad y Salud
ocupacional y Medio Ambiente; así como, con todos los compromisos que se suscriba en mejora de los
estándares establecidos.
 Vigilar la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros vehículos, con el objeto de
mantener un desempeño óptimo de nuestras unidades, estableciendo medidas de control para evitar la
ocurrencia de accidentes e incidentes que puedan generar lesiones, daños humanas o pérdidas materiales.
 Eliminar los peligros y reducir o minimizar; los impactos ambientales, los riesgos viales y laborales, asociados
brindar condiciones adecuadas de trabajo, enfocándonos en
la protección de la vida, la salud de nuestros trabajadores y del medio ambiente.
 Promover una cultura de seguridad, mediante la participación y consulta activa de todos nuestros
colaboradores en nuestro Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurarnos que haya sido difundida,
comprendida y aplicada adecuadamente.
 Establecer estrategias de concientización a todos los trabajadores, a través de capacitaciones de orientación
a la prevención de accidentes/incidentes laborales, viales, impactos ambientales, enfermedades
ocupacionales y no conformidades del servicio.
 Desarrollar todas nuestras operaciones de forma integrada, teniendo en cuenta la Seguridad y Salud
ocupacional, la seguridad vial, la calidad de nuestros servicios y la protección del medio ambiente.
 Integrar a nuestros clientes y proveedores en el compromiso de protección ambiental y de las personas, en el
que se fomente: la conservación del entorno donde se desarrollen las actividades, la gestión de los residuos,
la prevención de la contaminación y la minimización de todos los riesgos laborales y viales.
 Destinar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, para dar cumplimiento a la presente
política, con el fin de mantener procesos de mejora continua y la calidad nuestros servicios.
 Evaluar periódicamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, para garantizar la mejora continua
del mismo.
La Política, es responsabilidad de todos nuestros colaboradores y está disponible a las partes interesadas según
corresponda.
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